NOS VAMOS DE VIAJE
VALENCIA
Año Jubilar
del Santo Cáliz
Arte, cultura, religión y misterio aguardan al
viajero en Valencia, que ha lanzado una campaña
promocional inspirada en Indiana Jones para
promocionar la Ruta del Santo Grial y el juego de
geocaching “Tras las pistas del Santo Grial”

Este año, Valencia conmemora su segundo Año Jubilar del Santo Cáliz, una gran cita cultural y religiosa
en torno a la que está considerada como la copa que
pudo utilizar Jesucristo en la Última Cena, y que
actualmente forma parte del tesoro de la Catedral de
esta ciudad mediterránea. Solo otras seis ciudades
del mundo acogen a perpetuidad años jubilares, una
distinción que concede el Vaticano por la importancia religiosa de estos lugares y que la capital
del Turia está aprovechando para dar visibilidad a
esta reliquia, a través de una campaña que pone el
acento en el patrimonio cultural relacionado con el
Santo Grial, repasando los mitos, las leyendas y las
aventuras que han marcado a la ciudad y a la región,
y han inspirado libros, películas y relatos.
“València, destino del Santo Grial” se inspira en las
aventuras de Indiana Jones para recrear los secretos
y misterios en torno a este objeto sagrado, narrados
por el doblador de Harrison Ford en las películas que
dan vida al célebre arqueólogo en la saga cinematográfica. La campaña reúne diversas actividades y
contenidos web, como la visita guiada semanal que
explica la historia de la reliquia, o el juego ‘Tras las
pistas del Santo Grial’.
Hoy, el Santo Cáliz se puede visitar en la magnífica
capilla que lleva su nombre en la Catedral de Valencia,
aunque muchos lugares de la ciudad forman parte de
su azarosa historia, como los Jardines del Real, primer
espacio en el que se custodió este objeto sagrado en
Valencia; la Casa de Sabina Suey, donde se escondió
el cáliz durante la Guerra Civil española; o la Iglesia
y Palacio del Temple, que marcan el lugar en el que
se encontraba la Puerta del Temple, el lugar por el
que entró la reliquia a la antigua ciudad amurallada.
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“Tras las Pistas del
Santo Grial”, en tu móvil
Algunos de estos lugares forman parte del itinerario
interactivo ‘Tras las pistas del Santo Grial’, que
recorre once puntos de interés de la ciudad en
un juego que invita a los habitantes y visitantes
a meterse en la piel de uno de los miembros de la
familia de Sabina Suey. Esta aventura de geocaching
permite a los jugadores recorrer València siguiendo
pistas y referencias arqueológicas e históricas con
el navegador GPS de sus móviles, completando retos
que descubren el rastro del Santo Grial en la ciudad.
Para jugar solo es necesario descargar la aplicación
Wherigo y seguir las instrucciones disponibles en la
sección dedicada a esta iniciativa en web visitvalencia.
com. Los jugadores que completen todos los desafíos
obtendrán un código que podrán intercambiar, en la
oficina de turismo de la calle de la Paz número 48,
por el ‘Kit Grial’ (formado por artículos oficiales de
la experiencia) y una entrada gratuita a Aula Grial.
“Tras las Pistas del Santo Grial”, que ha contado
con el apoyo de la Comunidad GeocachingSpain y
con la asesoría del experto Manuel Burló, ha sido
premiada en la categoría nacional del XXVI edición
del Concurso de Turismo Activo, que organizan
FITUR y la revista AireLibre. Cerca de 100 propuestas
nacionales e internacionales han sido evaluadas por
más de 8.000 profesionales, prensa y viajeros, y un
jurado experto, formado por la dirección de Fitur, la
Federación Española de Prensa de Turismo (FEPET)
y la revista AireLibre.

